
Presentación

Una universidad pluridisciplinar

La Universidad de Pau y de los Países del Adour es una universidad pluridisciplinar centrada en tres grandes disciplinas:

* derecho, economía, gestión y dirección
* ciencias y tecnologías
* letras, idiomas, artes
* ciencias humanas
* deporte

Mediante cursos de formación inicial, formación continua, en alternancia o en prácticas, la UPPA prepara a sus alumnos para la obtención de 
grados, diplomaturas profesionales, másteres y doctorados gracias a cinco unidades de formación e investigación o UFR y dos escuelas de 
doctorado.
 
 
 
También dispone de dos institutos universitarios de tecnología (IUT), una escuela universitaria de dirección de empresas (IAE), dos escuelas de 
ingeniería (la ENSGTI, en ingeniería de tecnología industrial, y la ISA BTP, sobre construcción y obras públicas), un servicio de formación continua y 
un centro de formación de aprendices.

 

Un entorno de trabajo de calidad

Situado en la frontera española, una de las particularidades de la UPPA es su situación entre el mar y la montaña, distribuida en cinco campus de 
dimensión humana: Anglet, Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan y Tarbes.
 
 
 
Todos los campus ofrecen a los estudiantes medios de comunicación modernos y competentes, bibliotecas universitarias, infinidad de actividades 
deportivas, una programación cultural y una vida asociativa estudiantil.
 
 
 
Los equipos pedagógicos de la UPPA preparan a nuestros 11.500 estudiantes para que obtengan su diploma y tratan de fomentar siempre con ellos 
una escucha y una proximidad activas, a la vez que se comprometen a cumplir con una política de calidad.
 
 
 
La orientación y la inserción laboral son el epicentro de cada curso: el proyecto profesional del estudiante, reuniones con antiguos alumnos, foros 
de profesiones, asesoramiento en la búsqueda de prácticas y empleo.
 
 
 
A este respecto, el Ministerio de Educación ha clasificado a la UPPA, por segundo año consecutivo, como la octava universidad a nivel nacional 
(sobre 80 universidades) en cuanto al acompañamiento y al éxito de los estudiantes durante su licenciatura.



 

Una investigación científica de proyección internacional

La UPPA lleva a cabo proyectos de investigación a través de sus 24 unidades de investigación, asociadas a otros organismos de investigación tales 
como el CNRS, el INRA o el Inria, en torno a :

* cinco ejes estratégicos:
* Medio ambiente y materiales
* Georecursos
* Medios y recursos acuáticos
* Justicia y territorios
* Espacios, fronteras y mestizaje

* y un eje transversal pluridisciplinar sobre las transiciones energéticas, medioambientales y sociales.

 
La UPPA se presenta a numerosas convocatorias de proyectos y cuenta con la etiqueta de inversión de futuro en cinco programas de investigación:
 
 

* Institut Carnot ISIFoR (instituto para la ingeniería sostenible de los recursos fósiles).
* Equipex MARSS (centro de espectrometría de masa para las ciencias de la reactividad y la especiación)
* Equipex en red XYLOFOREST (desarrollo del sector de la madera)
* Labex en red STORE-EX (almacenaje electroquímico de energía)
* LabCom, laboratorio común con los laboratorios URGO

Una universidad enraizada en su territorio

Desde su creación, en el año 1970, la UPPA ha entretejido relaciones con las instituciones e industrias locales, por lo que se sitúa como uno de los 
actores principales del desarrollo económico del sur aquitano.
 
 
 
Ha establecido vínculos privilegiados con las principales empresas como Total, Turboméca, Arkema, Toyal, Messier-Dowty, y aporta sus 
competencias a las PYME y a las pequeñas y medianas industrias a través de un centenar de contratos de colaboración.
 
 
 
La UPPA se beneficia del apoyo que le ofrecen las colectividades territoriales y forma parte de la comunidad de universidades y centros de 
enseñanza superior en Aquitania ComUEA. También es miembro de la SATT Aquitaine Sciencies Transfert.



Una universidad abierta al mundo

Por su situación geográfica, la UPPA desarrolla en particular cooperaciones transfronterizas con España para llevar a cabo:

* el Proyecto PYREN : iniciativa de excelencia en formaciones innovadoras (IDEFI), financiada por las inversiones de futuro del gobierno,
* becas específicas
* periodos de prácticas en empresas
* 10 diplomas dobles y cotutelaje de tesis (34 en el 2015).

La UPPA acoge a un total de 1.700 estudiantes extranjeros y ofrece a sus estudiantes movilidad internacional gracias a sus numerosos convenios 
de cooperación con:
 
 

* 51 países asociados en el mundo,
* 80 acuerdos de cooperación interuniversitaria,
* 179 universidades asociadas a Erasmus.

http://pyren.univ-pau.fr

